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RESUMEN EXTENDIDO 
El índice de capturabilidad q, mide la interacción abundancia-esfuerzo y refleja la vulnerabilidad espaciotemporal y la 

efectividad del arte sobre el recurso. El coeficiente q se define como la fracción de un stock capturado por unidad de 
esfuerzo (Ricker 1975). Sus valores variarán por efecto de diferentes factores que muchas veces no son consideradas en la 
evaluación y manejo de las pesquerías (Arreguín-Sánchez 1996, Arreguín-Sánchez y Pitcher 1999). Los cambios en los 
valores de q se deben a diferentes fuentes, de origen ambiental (e.g. clima), biológica (e.g. distribución, hábitos alimenti-
cios, reproducción y talla), espacial (e.g. hábitat), tecnológica (e.g. diseño y operación de artes de pesca) y estratégica (e.g. 
experiencia y habilidades del pescador) (Stoner 2003, López-Rocha y Arreguín-Sánchez 2008, Ward 2008, Velázquez-
Abunader et al. 2013). Sin embargo, el efecto de estas fuentes de variación sobre las estimaciones de q rara vez ha sido 
evaluado. Por ello, realizar estudios experimentales sobre la variación de q, a partir de datos información independiente de 
la pesquería, puede proporcionar datos originales sobre las variables responsables de esta variación, las cuales podrían ser 
incorporadas en los modelos de evaluación pesquera. 

El mero americano Epinephelus morio (Valenciennes 1828) es capturado sobre gran parte de la plataforma continental 
de la Península de Yucatán (Banco de Campeche) y representa la especie económicamente más importante de todos los 
meros presentes en la región. La captura del mero americano se lleva a cabo principalmente por medio de palangres de 
fondo equipados con anzuelos atuneros circulares tipo MUSTAD de los números 10/0 a 12/0 para la flota de pequeña escala 
y 14/0 o superiores para la flota semi-industrial (SAGARPA 2014). Las evaluaciones a la fecha indican que los esquemas de 
manejo establecidos no son positivos, por lo que el stock de mero americano del Banco de Campeche está considerado en 
sobreexplotación (Burgos y Defeo 2004, Giménez-Hurtado et al. 2009, Fernández et al. 2010). En este sentido, es urgente la 
realización de estudios que aporten nueva información para el establecimiento de esquemas de manejo alternativos que 
permitan la recuperación del stock. 

El presente trabajo tiene como objetivo estimar el coeficiente q del mero americano con información independiente a la 
pesquería en zonas donde incide la flota de pequeña escala de Yucatán, así como determinar si ciertas variables biológicas 
(talla de los individuos), espaciales (zona de pesca) y tecnológicas (características del arte de pesca) influyen en la variación 
del coeficiente q en la pesca con palangre del mero americano en las costas de Yucatán, México. 

Las operaciones de pesca experimental para la captura de mero americano se realizaron en dos zonas donde incide la 
flota de pequeña escala en Yucatán, frente a los puertos de Celestún y Río Lagartos, debido a las variaciones importantes de 
abundancia espaciotemporales de los juveniles de esta especie en esta región (López-Rocha y Arreguín-Sánchez 2008; 
Albañez-Lucero y Arreguín-Sánchez 2009). Las capturas se realizaron en sitios adyacentes a los puertos de Celestún (zona 
oeste) y Río Lagartos (este) dentro de tres intervalos de profundidad (10 - 15 m, 15 - 20 m y > 20 m). La amplitud global de 
estos tres estratos permitió explorar la totalidad del rango de profundidad donde opera la flota de pequeña escala 
(SAGARPA 2014). Asimismo, esta disociación en estratos permitió integrar al estudio el eventual efecto provocado por la 
distribución batimétrica de los individuos de esta especie en relación con su desarrollo ontogénico (i.e. con su talla) (Brulé 
et al. 1999). 

Los palangres, similares a los utilizados en la pesca comercial de mero americano en la región, de 550 m de línea madre 
de nylon, equipados con 150 reynales y 150 anzuelos por palangre. Se experimentaron tres tamaños de anzuelos (13/0, 14/0 
y 15/0) seleccionados de acuerdo con la normatividad mexicana que regula la captura de mero americano (SAGARPA 
2014) y también debido a la ausencia de selectividad observada por Brulé et al. (2015) entre los anzuelos circulares 
MUSTAD 39960D 11/0 y 12/0 sobre la talla de captura de los ejemplares de mero americano. Los anzuelos fueron cebados 
con trozos de sardina (Opistonema oglinum), utilizada comúnmente para la captura del mero americano, cortados en trozos 
de 4 cm y 8 cm, de manera alternada en cada palangre, para evaluar el efecto del tamaño de carnada sobre q. Se utilizó el 
software Catchability (Martínez-Aguilar et al. 1999). 

Se siguió la metodología propuesta por Arreguín-Sánchez (1996) y Arreguín-Sánchez y Pitcher (1999) para las 
estimaciones del coeficiente q para cada intervalo de LT que se basa en la matriz de transición de Leslie (Shepherd 1987).  

Se llevó a cabo también un análisis para cada caso de q a la talla propuesto por Arreguín-Sánchez y Pitcher (1999) con 
respecto al promedio temporal por zona, tamaño de anzuelo, tamaño de carnada y estrato de profundidad para determinar la 
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Vulnerabilidad relativa al arte de pesca. Las variaciones 
por zona, profundidad, tamaño de anzuelo y carnada fueron 
analizadas mediante Modelos Lineales Generalizados 
(GLM) con distribución Gaussiana. 

Un total del 1,063 ejemplares de mero americano 
(rango: 24.2 - 73.8 cm Lt) fueron capturados durante el 
estudio. La CPUE mediana (número de peces•100 azuelos-

1•hora-1) de mero americano fue diferente entre zonas. La 
CPUE mediana disminuyó progresivamente al incrementar 
la profundidad de captura, el tamaño de anzuelo y el 
tamaño de la carnada. El tamaño de carnada no mostró 
variación significativa sobre q (p > 0.05). Las zonas y 
profundidad de pesca, así como el tamaño de anzuelo, 
fueron los factores que representaron una fuente significati-
va de variación de q (p <  0.05). El coeficiente q fue más 
elevado en la zona Este, en los sitios de mayor profundidad 
(> 20 m) y con el anzuelo14/0.  

Los resultados indicaron una alta incidencia de las 
variables biológicas y tecnológicas sobre el comportamien-
to de q lo que sugiere que estos aspectos deben ser 
considerados en la evaluación y manejo de la pesquería de 
mero americano. 
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